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El Departamento del Desarrollo del Empleo otorga $6.6 millones
para proveer entrenamiento de trabajo a cerca de 1,000 trabajadores
agrícolas dados de baja
Sacramento – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por
sus siglas en inglés) anunció hoy que ha otorgado más de $6.6 millones al centro
Kern County Employers’ Training Resource para proveer servicios de empleo y de
entrenamiento a 956 trabajadores agrícolas dados de baja.
El centro Employers’ Training Resource se asociará con La Cooperativa
Campesina de California (La Cooperativa), una organización no lucrativa que
ofrece servicios a los trabajadores agrícolas, para ayudar a los trabajadores dados
de baja de las compañías Dole Food Company, Premium Packing, Inc.; Andy Boy,
D’Arrigo Bros. Co. of California, Inc.; GreenGate Fresh, LLLP; Fresh Express, Inc.;
L.E. Cooke Co.; Tree House Foods, Inc.; LoBue Bros., Inc.; Foster Farms; Silgan
Containers, LLC; California Dairies, Inc.; Seneca Foods Corp, Inc.; Grimmway
Farms; y Vincent B. Zaninovich & Sons, Inc.
“Como respuesta a las dadas de baja de temporada las cuales afectan a los
trabajadores agrícolas, sus comunidades y a la economía local, el EDD financia
servicios de empleo que ayudarán a emplear nuevamente a los trabajadores
agrícolas de temporada en empleos sustentables y en demanda localmente”, dijo
Patrick W. Henning, Director del EDD.
Los participantes pueden recibir entrenamiento vocacional, entrenamiento en el
lugar del empleo y experiencia de trabajo para prepararlos para la transición a
ocupaciones que estén en demanda localmente, como especialista automotriz,
electricista, técnico de instalación solar, trabajadores de mantenimiento industrial y
construcción de edificios ecológicos. Los servicios provistos por La Cooperativa
también abordarán las barreras de empleo que incluyen deficiencias de
habilidades básicas, habilidades educativas y del inglés limitadas, y alcance
limitado a profesiones.
Las dadas de baja de temporada son comunes en la industria agrícola y pueden
llevar a tasas de desempleo más elevadas entre los trabajadores agrícolas en las
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áreas afectadas. Más de 800,000 trabajadores agrícolas en California se ven
afectados continuamente por los cambios de las temporadas y desarrollos a largo
plazo en la industria, los cuales incluyen la pérdida continua de zonas agrícolas a
causa de la urbanización e industrias, la mecanización de la maquinaria agrícola y
los cambios regionales de las cosechas.
La financiación para esta subvención fue provista por medio de fondos
discrecionales puestos en disposición para el Gobernador Gavin Newson
conforme a la Ley federal de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral
administrada por el EDD y la Agencia de California del Desarrollo de Labor y
Fuerza Laboral.
Para obtener más información acerca de Employers’ Training Resource y sus
servicios, comuníquese con el Jefe Administrativo Adjunto, Teresa Hitchcock,
(661) 336-6956.
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